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PERIODICO PARA TODOS

LA verdad se manifiesta de una manera  
 gloriosa, de la cual nos beneficiamos 

cuando estamos bajo la acción de la gracia 
de Dios. Actualmente, los seres humanos no 
están bajo esta gracia, y nosotros mismos muy 
poco todavía. Naturalmente, hay hijos de Dios 
que están más bajo la gracia divina que otros; 
esto depende de las disposiciones del corazón 
y de los esfuerzos hechos en la realización del 
programa divino. 

Los escribas y los fariseos estaban perfecta-
mente iniciados en las Santas Escrituras, y en 
todas las enseñanzas según la letra, pero su 
corazón estaba muy lejos dé la verdad. Ellos no 
vibraban con su esencia; no amaban, no tenían 
compasión ni apego, porque no eran fieles a 
los principios dé la verdad. 

Este es también el caso para nosotros, si 
no hacemos lo necesario; y sí no aprendemos 
nuestras lecciones para el cambio del carácter. 
Es cuando se presentan las dificultades, como 
podemos controlar el valor dé los lazos afec-
tuosos que tenemos en nuestro corazón. Si las 
dificultades tienen el efecto de apartarnos de la 
verdad, esto revela que nuestros lazos de amor 
con el Eterno no son muy sólidos. 

El Señor no llama a nadie que no pueda lle-
nar las condiciones; él sabía bien el estado de 
nuestro corazón cuando nos invitó. Sabía que 
éramos pobres y miserables, y quiere darnos 
lo que nos falta para realizar nuestro llamado; 
pero es preciso ser obedientes y estar decididos 
a dar todos los pasos. Si lo estamos, sentiremos 
maravillosas alegrías en la carrera. 

¡Cuántos trabajos y disgustos podemos evi-
tarnos si nos desprendemos de las tendencias 
de la carne y del mundo! El Señor desea ha-
blarnos por medio del nuevo hombre y por este 
proceso bendecirnos. 

Por su lado, Satanás desea igualmente ha-
blarnos y bendecirnos, pero a su modo, por 
mediación de la vieja criatura. El bendice se-
gún la carne, mientras que Jesucristo bendice 
según el espíritu; nos da el Reino de Dios y su 
justicia primero que todo, y las demás cosas las 
recibimos por añadidura. 

El amor que viene del Eterno no sospecha 
el mal, mientras que el amor que viene del 
diablo está lleno de suspicacias. ¿Cuál de ellos 
queremos dejar obrar en nuestro corazón? Las 
verdaderas ovejas conocen la voz del buen 
Pastor; siguen al soberano Pastor de sus almas. 

El programa divino nos es ofrecido contan-
do su luminosa belleza. Es menester vivirlo 
aprendiendo todas las lecciones que el Señor 
deja venir. De esta manera vivimos en su Rei-
no, donde estamos en completa seguridad. El 
Eterno va delante de nosotros y también nos 
respalda. Siendo este el caso, ¿qué podríamos 

temer? Ningún apuro, y si no lo acabamos de 
creer, es sencillamente por falta de fe. 

Evidentemente, si como consagrados vivimos 
en el Reino de nuestro querido Salvador, para 
nuestra carne hay naturalmente todo que te-
mer; en efecto, sabemos que nuestro nombre 
ha quedado borrado de la tierra, y ahora quere-
mos que esté escrito en los cielos, por el hecho 
del desarrollo de nuestro nuevo carácter; pero 
entonces la nueva criatura puede desarrollarse 
magníficamente. 

Para lograrlo conviene adquirir en nuestro 
corazón la gloriosa imagen de nuestro querido 
Salvador, que no sospecha el mal. Debemos es-
tar profundamente agradecidos de que el Eterno 
vigile bien para hacer en nosotros la obra del 
cambio de los sentimientos de nuestro cora- 
zón. 

¡Cuán atormentados habíamos sido antes por 
las sospechas que nos asediaban el corazón, 
haciéndonos sufrir! En el mundo se sospecha 
del amigo, de la propia mujer, del marido, 
de los hijos, de los sirvientes. Y cuando las 
sospechas parecen ser apoyadas por hechos 
convincentes, el mal corroe entonces como la 
gangrena. Se propaga constantemente, y pro-
cura crueles dolores. 

Es así como los seres humanos y los sedicien-
tes cristianos viven en el reino de Satanás. Para 
nosotros, lo esencial que debe preocuparnos 
es vivir constantemente en el Reino de Dios. 
Nuestros pensamientos, palabras y aspiraciones 
han de tender únicamente al Reino de Dios. El 
amor divino ha de ser el móvil que nos impulse 
a hacer cualquier cosa. 

El amor verdadero se ramifica a lo infinito; 
se manifiesta con sentimientos de nobleza y 
de exquisita delicadeza. En el pueblo de Dios, 
a menudo he deplorado la falta de tacto, de 
delicadeza y nobleza en las relaciones entre 
los miembros de la familia divina. 

He observado a ciertos ancianos que man-
daban con tal autoridad, que ni siquiera en el 
mundo se manda de esta manera. Esta es una 
falta de educación, es la grosería, que es un 
producto del egoísmo. 

Por lo tanto, tenemos necesidad de apren-
der muchas cosas que forman parte del Reino 
de Dios. No existe todavía entre nosotros, o 
digamos muy poco, la exquisita cortesía que 
viene del amor divino. Cuanto más educados 
estemos a la manera divina, menos proferimos 
palabras ofensivas, y menos las palabras ofen-
sivas nos afectan. ¿Por qué razón? porque ya 
hemos llegado a ser más humildes, y nuestro 
carácter es más fácil; podemos soportar mejor 
a nuestros hermanos, realizamos sentimien-
tos más amables, y disculpamos fácilmente a 
nuestro prójimo. 

Esto nos hace pensar en la experiencia del 
apóstol Pablo con Marcos. Marcos había aflo-
jado durante un recorrido de evangelización 
que habían hecho juntos. Pablo declaró: “No 
quiero saber nada de uno que pierde pie a 
la menor dificultad, no lo tomaré más con- 
migo.” 

Es también lo que pensamos a menudo, a 
causa de la impaciencia de nuestro corazón. 
Cuando trabajamos con alguien que no puede 
rendir tanto trabajo como nosotros u otros más, 
lo amamos un poco menos. Le tenemos fácil-
mente menosprecio, no lo tomamos de buen 
grado con nosotros, e incluso lo dejamos. 

Es lo que el apóstol Pablo hizo con Marcos. 
Sin embargo, después de algunos años de ex-
periencias, Pablo escribió a Timoteo: “Envíame 
a Marcos, que me es útil para el ministerio.” 
Pablo en ese momento había cambiado de 
mentalidad, lo cual le permitía considerar y 
emplear a Marcos. 

Estas instrucciones nos son sumamente inte-
resantes, porque revelan en nosotros el grado 
de nuestro amor, y también cuál es nuestra 
comprensión de la mentalidad divina. 

Al principio, ciertos evangelistas anunciaban 
un evangelio que no era totalmente del Reino 
de Dios. Y cuando no querían escucharlos, 
administraban a los que no eran de su parecer 
la amenaza de que Dios los castigaría, porque 
no eran de su opinión. Por cierto, este no era 
el espíritu del Maestro que hablaba por ellos. 
No practicaban el amor divino que todo lo cree, 
todo lo espera, no sospecha el mal, y sólo se 
ocupa de traer la bendición. 

Si los miembros del pequeño rebaño han sido 
llamados de las tinieblas a la luz, es para que 
ellos mismos se vuelvan luz. Para esto es pre-
ciso que cumplan con su deber, sin murmurar, 
cubran con su paciencia y su bondad a todos 
los que están en contacto con ellos, y sin pre-
ocuparse de otra cosa. Si tenemos sospechas 
en el corazón acerca de nuestros hermanos, 
hermanas o de nuestro entorno, es que tenemos 
intereses particulares. 

Las Escrituras nos muestran que en el Reino 
de Dios no se sospecha el mal. El Eterno no lo 
sospecha, porque es amor. El conoce el fin an-
tes del principio y sabe si seremos fieles o no 
lo seremos. Conoce todos los pensamientos de 
nuestro corazón, los del pasado, del presente 
y del futuro. El nos da, a proporción de nues-
tra fidelidad, una medida de su buen y santo 
espíritu. Sabe si seremos fieles en el porvenir, 
o si nos enfriaremos. Nos da siempre según 
nuestra fidelidad del momento. 

Muy a menudo oímos decir a las personas: 
“Si yo hubiera sabido que ésta fuera tan ingra-
ta, no le hubiera concedido tal o cual favor.” 

Para representar el Reino de Dios
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Nuestro Padre celestial no piensa así, puesto 
que da liberalmente, tan pronto como estamos 
un momento en armonía con El, y lo hace sin 
doble intención. 

Incluso los infieles, cuando hacen una acción 
loable, reciben la gracia divina; pero tan pronto 
como reanudan con su vida de infieles, el es-
píritu santo se retira de ellos, al mismo tiempo 
que la comprensión. Este es el misterio de la 
piedad y el misterio de la iniquidad. 

Podemos muy bien evitarnos sospechar cuan-
do estamos en el Reino, puesto que la multiforme 
sabiduría de Dios puede desviar todos los golpes 
que el adversario nos destina, y hace concurrir 
todo para bien de los que aman a Dios. 

No es sino por la fe como este maravilloso 
mecanismo puede realizarse. Si somos fieles, 
si nos consagramos plena y enteramente, y si 
permanecemos en el altar del sacrificio, pode-
mos desviar todos los golpes del adversario. 

Los ángeles caídos procuran hacernos caer. 
Cuando un mal pensamiento contra nuestro 
prójimo o contra nuestro hermano atraviesa 
nuestro cerebro, es necesario rechazarlo in-
mediatamente; pues si lo conservamos y lo 
repasamos en nuestro corazón, acabamos por 
ver montañas donde nada existe. 

Es simplemente la obra del espíritu adverso 
que se inmiscuye y mantiene la sospecha en 
nuestro corazón. En el reino de Satanás no hay 
ninguna confianza, porque es el engaño en toda 
la línea. El adversario engaña a sus súbditos, 
y estos últimos se engañan entre ellos. Por eso 
hace falta la policía en el reino del adversario. 

En el Reino de Dios no se sospecha, porque 
cada uno ama a su prójimo; no se puede sospe-
char de alguien a quien se ama. Hay personas 
que cada mañana o a cada momento van a 
consultar el termómetro; les agrada comprobar 
los grados de la temperatura. 

Hagamos también lo mismo. Examinemos 
constantemente el termómetro de nuestro co-
razón para ver cómo está. Si encontramos en 
él sospechas, es que no amamos, o al menos 
de modo insuficiente. En cambio, si sentimos 
gozo y dicha con el éxito de nuestros hermanos 
y hermanas, si nos interesamos en su trabajo, 
si nuestro corazón se ha ensanchado, si su vi-
da es nuestra vida, ya no podemos sospechar. 
Entonces estamos llenos de confianza de que 
el Señor bendecirá todos nuestros esfuerzos y 
sentimos firmeza y seguridad en la carrera. Es 
la equivalencia. 

Las relaciones entre hijos de Dios se basan en 
el respeto que le tenemos a la Obra del Eterno. 
Es menester deshabituamos de esta camarade-
ría corriente en el mundo, con la cual algunos 
se permiten todo con una persona cuando la 
consideran como su amiga. 

La amistad verdadera, la amistad divina, es 
muy distinta. Está hecha de estimación, de res-
peto, de dignidad, de amor sincero, del deseo 
de complacer al amigo, estimularlo, para que 
la bendición pueda venir a él, y que pueda 
progresar en los caminos del Eterno. 

Es este ideal que tengo continuamente ante 
mí, porque deseo ser una bendición por la fami-
lia de la fe, un estímulo para el Reino de Dios. 
El verdadero amor está hecho de consideración 
y no de depreciación, como en el mundo don-
de, entre amigos, no se andan con chiquitas; 
se toman toda clase de libertad, se tratan con 
desenvoltura bajo pretexto de amistad, la cual 
sólo es una vulgar camaradería. 

El apóstol Juan dice: “Si nos amamos unos 
a otros, Dios permanece en nosotros.” ¿Cómo 
podría Dios permanecer en nosotros si no tene-

mos esta estima ni una elevada consideración? 
Es, pues, indispensable realizar los sentimien-
tos divinos. 

Entonces el Señor nos dará su santa apro-
bación, porque bendice en abundancia a los 
hermanos unidos juntos, que manifiestan la 
estima y la consideración. Examinemos las 
relaciones que han existido siempre entre el 
Eterno y nuestro querido Salvador. Jamás el 
Eterno dijo a su Hijo: “Ve a la tierra para salvar 
a los hombres”. Hubo el llamado: “¿Quién es 
digno de abrir el libro?” Como nadie respondía, 
el Hijo se presentó, no queriendo dejar irreali-
zado un deseo de su Padre, y dijo: “Vengo, oh 
Dios, para hacer tu voluntad, tu ley está en el 
fondo de mi corazón.” 

Es inefable considerar el respeto del Eterno 
por su Hijo, y el respeto del Hijo por el Padre. 
El Hijo probó un afecto inalterable a su Padre, 
una docilidad a toda prueba. Por eso el Eterno 
quiere que todo pase por su Hijo. Dios no se 
complace para nada en aquel que no quiere 
pasar por el Hijo. ¡Qué maravilloso ejem- 
plo! 

Esforcémonos en adquirir el amor divino, el 
afecto sincero, la confianza en nuestros herma-
nos y hermanas, la seguridad que con la duda 
no se desflora, porque estamos completamente 
seguros de su fidelidad. 

La amistad de Jonatán por David es una 
grandiosa ilustración del amor divino. Jona-
tán renunció incluso a su corona a favor de 
su amigo David. Le dio a David su arco y su 
escudo, y le demostró una profunda amistad; 
por eso, cuando Jonatán perdió la vida, David 
lloró mucho, porque estaba apegado a Jonatán 
con toda su alma. 

Jonatán representa a Cristo, nuestro que-
rido Salvador, que sacrificó su vida para que 
pudiéramos correr la carrera del llamado celes-
tial, y ser ensalzados a la dignidad de reyes y 
sacerdotes; este sacrificio es sublime. Cuando 
sabemos comprender con el corazón todo lo 
que encierra como abnegación, bondad, amor 
y ternura de parte de nuestro querido Salvador, 
nos conmueve profundamente, y nuestra alma 
se apega firmemente a este Maestro tan noble 
y abnegado. Esto nos mueve irresistiblemente 
a adquirir los mismos sentimientos y a mani-
festar la misma abnegación,  es el producto del 
agradecimiento y de la afección. 

Conviene realizar entre nosotros este afecto 
divino, pagando unos por otros, abnegándonos, 
pasando por encima de las dificultades para 
tender la mano a nuestro hermano y a nuestra 
hermana. De esta manera se obtiene un resul-
tado maravilloso. 

Es así como puede manifestarse la familia 
de la fe en la nobleza y en la belleza de los 
sentimientos divinos. Por lo tanto, es preciso 
esforzarnos en hacer grandes progresos en este 
dominio. El amor no se expresa solamente en 
palabras, sino que se debe sentir poderosamente 
en la intimidad del corazón. 

El amor es como una secreción, un producto 
del alma, igualmente muy saludable para los 
que lo expresan. La amistad entre hermanos 
es un sentimiento glorioso, que debemos ab-
solutamente realizar entre los miembros de la 
familia divina, porque sólo así nuestro corazón 
es regocijado, estimulado y santificado. 

Si vemos a un hermano o a una hermana 
debilitarse, debemos inmediatamente poner 
manos a la obra, interceder y orar. La sospecha 
mancha al que la tiene en su corazón, pero la 
oración y la palabra divina limpian y lavan a 
los que están manchados. 

El apóstol Pablo, que pudo sondear las 
profundidades de Dios por el santo espíritu, 
enseña que la caridad no sospecha nunca el 
mal, ni busca su interés, sino el del prójimo, 
que es paciente, sin envidia, que no se hincha 
de orgullo. El amor divino todo lo cree, todo lo 
espera, todo lo soporta, se regocija en la verdad 
y no se asocia a ninguna injusticia. 

El que quiere ver días felices, y afirmar su 
vocación como consagrado o Ejército del Eterno, 
debe sembrar buenas cosas, sin cansarse. No es 
asunto nuestro si los del entorno no son ama-
bles, si son hipócritas y deshonestos. Sembre-
mos lo que es bueno, misericordioso, benévolo 
y afectuoso; el resultado será que realizaremos 
la obra del Señor y alcanzaremos el propósito 
de nuestro llamado. 

Nunca debemos procurar aprovecharnos, sino 
aportar una colaboración amable, en la cual nos 
gastamos diariamente, bajo la mirada del mejor 
de los Maestros, que ve en secreto y bendice 
abiertamente nuestros esfuerzos. 

¡Cuánto nos alegramos de realizar en la es-
cuela de nuestro querido Salvador el cambio 
completo de los sentimientos del corazón y de 
tener en nuestra alma el deseo de hacer todo 
lo necesario para estar animados del espíritu 
del Señor! Este espíritu, que le tiene amor y 
respeto al prójimo, está siempre deseoso de 
ayudar y de socorrer. Entonces nuestro corazón 
reboza de alegría. 

Los hábitos ocupan un lugar muy importan-
te en nuestra existencia. Por tanto, es de toda 
urgencia que ahora adquiramos sólo hábitos 
de consagrados o de miembros del Ejército del 
Eterno, al ser completamente fieles en nuestras 
funciones respectivas. El Señor bendice con 
abundancia todos los esfuerzos sinceros hechos 
en esta dirección. 

Queremos, pues, estar llenos de buena vo-
luntad para vivir las condiciones del programa 
divino, para recibir la gloriosa elevación que el 
Eterno quiere darnos, si somos fieles y andamos 
honradamente en sus caminos. Hagámonos 
nobles, tiernos, afectuosos, confiados, sinceros, 
valientes y fieles para combatir con éxito en la 
liza de la vida eterna o para la inmortalidad. 
Asociémonos con toda nuestra alma y todas 
nuestras fuerzas a la grandiosa obra del Hijo 
muy amado de Dios, para la honra del Omni-
potente. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫   ▫ 

Preguntas para el cambio
– del carácter –

1. ¿Hemos tenido siempre reacciones divinas, 
victorias en las pruebas de perseverancia, 
gratitud, sumisión filial y apego al Señor? 

2. ¿Hemos aceptado sólo las bendiciones del 
Eterno, y rechazado las del adversario, me-
reciendo así la aprobación divina? 

3. ¿Hemos podido vencer la tentación de acu-
sar, de juzgar mal, y podido ejercitarnos en 
la buena educación del Reino de Dios? 

4. ¿Hemos podido ser pacientes, buenos, gene-
rosos, cubrir los defectos, nunca sospechar el 
mal, dar la nota justa de la verdad? 

5. ¿Ha sido siempre el amor que hemos expre-
sado, apoyado por la sabiduría y la justicia y 
hemos sido para nuestro entorno un maravi-
lloso reflejo de la gracia divina? 

6. ¿Hemos sembrado sólo buenas impresiones, 
sido sinceros, y combatido con éxito nuestro 
egoísmo y nuestro orgullo? 


